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Resumen
Desde el comienzo del Bitcoin (y su concepto subyacente de cadena de bloques) en
2009, muchas otras criptomonedas tanto similares como distintas han emergido.
Aunque tecnológicamente y socio económicamente son disruptivas, muchos de sus
mecanismos de transacciones "peer-to-peer" tienen sus propias limitaciones.
Problemas como velocidades lentas de transacciones y de confirmación de
transacciones, la incapacidad de interoperar cadenas de bloques unas con otras (ej. no
se puede transar fácilmente Bitcoin por Ethereum), y el anonimato incompleto de los
usuarios han obstaculizado la implementación a gran escala.
En este documento, proponemos mecanismos que llamamos Red Laser para abordar
estos problemas con un diseño agnóstico de cadena de bloques que llamamos capa
de servicio. esta capa de servicio va a permitir transferencias seguras entre distintas
cadenas de bloques mientras también provee mecanismos para alcanzar
transacciones casi instantáneas, y un anonimato mejorado de los usuarios.
Laser estará construida sobre un "hard-fork" de la cadena de bloques de Ethereum.
Bajo el plan de distribución propuesto, los titulares de Ethereum serán incentivados
a comenzar a participar en la red se Laser, con un airdrop selectivo donde recibirán
la criptomoneda Photon de Laser. Actualmente, se estima que serán
recomenzandos anualmente con cerca de 36% en pagos en Photons.
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1. Resumen Ejecutivo
Las criptomonedas en su estado actual no son capaces de alcanzar su máximo
potencial, por razones relacionadas con limitaciones que son inherentes a las monedas
en general , así como también a la tecnología blockchain que soporta a cada
criptomoneda.

Las criptomonedas han atraído tremendas cantidades de inversión e interés del
público, así como del mundo financiero. A pesar del hecho que ellas (y sus tecnologías
subyacentes de blockchain) son en muchas formas superiores a las monedas fiat y a
sus sistemas bancarios, no han podido aún alcanzar un éxito a gran escala. Las tres
razones clave para esto son:



Las Cadenas de Bloques no son fáciles de interoperar (ej. Bitcoin no puede ser
fácilmente intercambiado por Ethereum, excepto a través de un exchange)
Las Transacciones no son instantáneas (pueden tomar varios minutos o



incluso horas)
Anonimato incompleto (los movimientos de las monedas pueden ser rastreables )



A medida que las criptomonedas crecen, se encuentran con el virtualmente universal
destino de que es imposible para cualquier moneda el ser la moneda "primaria"
mundial. Como hay 180 monedas en el mundo (reconocido por las Naciones Unidas),
es claro que este destino esta compartido con las monedas fiat también. Del mismo
modo que sistemas bancarios estandarizados como el SWIFT fueron capaces de
crear puentes entre los diferentes sistemas bancarios, una solución similar puede ser
aplicada a las cadenas de bloques, creando armonía a través de las múltiples
criptomonedas. La solución propuesta también optimizará las velocidades de
transacción y aumentará la anonimidad. Además, capitalizará sobre esta armonía
para crear un exchange descentralizado para criptomonedas (aliviando las
ineficiencias de los exchanges centralizados). En adición, se introducirá un derivado
del protocolo Casper antes de que Ethereum lo introduzca - lo que hace a las
blockchains más seguras, más escalables y más eficientes en consumo de energía.
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La propuesta de Laser puede ser definida sucintamente como " conectando y
mejorando las blockchains". Esta es una solución que opera como una capa de
funcionalidad sobre una cadena de bloques existente, de modo tal que puede
comunicarse con otras cadenas sin problemas. Operará como un hard fork de
Ethereum, y se realizará un gran airdrop a los titulares actuales de Ethereum. Esta
solución también incentivará los nodos completos, algo que no es actualmente
realizado por las blockchains - y que es importante debido a que una caída en nodos
completos representa una responsabilidad funcional en el evento en que la gente pare
de operar dichos nodos, los cuales son parte integral para la función segura y
confiable de las blockchains.
Laser abordará estos tres factores clave que restringen a las cadenas de bloques
de escalar:

Interoperabilidad:
Laser introducirá un protocolo donde los elementos comunes de cada cadena de
bloques esten estandarizados de modo de que efectivamente puedan "hablar el
mismo idioma" el uno con el otro. Por ejemplo, dado que Bitcoin y Ethereum operan
en distintas blockchains, tienen muchas diferencias con respecto a como están
codificadas, a pesar de que realizan funciones muy similares. Laser estandarizará
elementos de cada blockchain (como números de billeteras) de modo tal que dichas
diferencias serán efectivamente invisibles. Al remover los "bordes" de el ecosistema
de la cadena de bloques, esto fortalecerá la usabilidad de cada blockchain - y el uso
colectivo de las cadenas de bloques en general.
Como resultado directo de la interoperabilidad, diferentes criptomonedas pueden ser
intercambiadas sin necesidad del uso de un exchange centralizado. Por ejemplo,
actualmente para tradear BTC por ETH, necesitas usar un exchange como Coinbase.
Los inconvenientes de esto incluyen tarifas, tiempos de procesamiento, y más
importante - la necesidad de confiar en un exchange tercero para mantener tu capital.
Laser ofrecerá una plataforma DEX (exchange distribuido) donde estos intercambios
dentro de la blockchain puedan ocurrir sin necesidad de darle control a nadie sobre el
capital, y sin tener los demás inconvenientes como tarifas y tiempos de procesamiento.

Velocidad de Transacción:
Muchos factores como el intervalo de minado de bloques, latencias de la red, tamaño de
bloques y reglas de confirmación de las transacciones dictan la velocidad a la cual las
transacciones pueden ser procesadas. Entre las deficiencias en los recursos y las reglas
de la red que limitan capacidades, las transacciones pueden tomar minutos u horas en
procesarse - una irreal cantidad de tiempo para la mayoría de las transacciones.
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Laser introduce un protocolo que permite "Pseudo confirmación" para las
transacciones, permitiendo la confirmación en cuestión de segundos.

Anonimato:
A través de un servicio de "unión", se pueden agrupar y desembolsar múltiples
transacciones a destinatarios específicos, en orden de ocultar los movimientos de
la moneda (previniendo rastreabilidad a través de la blockchain). Un ejemplo podría
ser tener dos transacciones por $8 y $15 siendo enviadas anónimamente. Ellas
serán combinadas en un simple pago de $23, pagaderos a un destinatario
"fantasma" que está pre-programado para tomar $8 y enviar a un destinatario y
luego tomar $15 y enviar al otro.
Como los nodos completos estarán incentivados a través de la habilidad de ganar
las tarifas de transacciones, correr un nodo completo será ahora una proposición
lucrativa. Esto atraerá recursos computacionales extra para las cadenas de bloques,
mejorando la salud general del ecosistema.
Finalmente, la blockchain de Laser añadirá un derivado más eficiente del tan esperado
protocolo Casper, haciéndolo antes de que Ethereum lo agregue. Casper tiene muchos
beneficios para los usuarios. Está primariamente basado en PoS (Prueba de
Participación), en oposición a PoW (Prueba de Trabajo), que reduce la energía
consumida para correr la blockchain (un negocio creciente y una preocupación
ambiental). También requiere que los mineros presenten garantías, creando
confiabilidad al desincentivar la deshonestidad.
Laser tendrá su propia criptomoneda conocida como Photons (Fotones). El
suministro total de Photons tendrá un límite de 42 millones de unidades, y será
distribuido de la siguiente manera:
30% (12.6 MM Photons) Pre-minados para la compañía.
15% (6.3 MM Photons) Pre-minados para la venta pública de nodos de servicio.
30% (12.6 MM Photons) Generados por los mineros (minería será reemplazada por PoS en
el Q4 de 2018)
25% (10.5 MM Photons) Para Airdrops a los titulares de Ethereum y Ethereum Classic.

Al abordar la interoperabilidad, la escalabilidad, y los problemas de anonimato
actualmente afectando a las blockchains - en adición de reducir el uso de energía y
las preocupaciones concernientes al uso de PoS, Laser brinda una optimización
innovadora a las blockchains, y dimensiones imprevistas de valor.
7

2. Criptomonedas y Blockchains
El año 2008 seguirá siendo un año importante en la historia de las criptomonedas. Este
fue el año en el que se registró el nombre de dominio Bitcoin.org. Más tarde en el
mismo año se publicó un documento titulado " Bitcoin: Un Sistema Punto-a-Punto de
Dinero Electrónico"[1] de autoría por el pseudonimo de "Satoshi Nakamoto".
En 2009, Bitcoin entró en existencia, con el lanzamiento del primer cliente de Bitcoin,
y la emisión del primer bloque (el bloque génesis) de la red de Bitcoin.
Desde entonces, hemos visto una proliferación de criptomonedas y una multitud
de blockchains. Un efecto interesante posterior a la popularidad inicial de las
criptomonedas fue la aplicación de la tecnología de blockchain en áreas
distintas a las de criptomonedas, con la idea principal de aprovecharla como
plataforma para permitir la descentralización al mismo tiempo de generar
confianza.
La Blockchain ha expandido las áreas de la aplicación de la tecnología de contabilidad
distribuida (DLT), encontrando su camino a los dominios no financieros también como productos básicos, cadenas de suministro y manejo de datos.
Con el creciente aumento de los casos de uso de la blockchain, observamos
algunas limitaciones de las tecnologías actuales de blockchain, y
subsecuentemente introduciremos un resumen de una solución propuesta para
superar algunas de esas limitaciones.
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3. Limitaciones de las Soluciones Actuales de
Blockchain
Las tecnologías tradicionales de blockchain enfrentan varios problemas prácticos, que
dificultan la adaptación de estas tecnologías al uso general. Nos estaremos enfocando
en la tecnología de la blockchain implementada en Bitcoin como el caso central de
estudio para demostrar sus limitaciones. Creemos que los mecanismos de blockchain
usados en Bitcoin están bien establecidos, y tienen la más grande base de
instalaciones al momento de escribir este informe. Además, muchas de las otras
criptomonedas usan conceptos simialres en sus blockchains. Por ende, creemos que
las limitaciones que Bitcoin posee son representativas de aquellas son que
presentadas por otras criptomonedas también.
La red de Bitcoin enfrenta los siguientes retos hoy en día:

3.1 Falta de Escalabilidad
Como se indica en la Wiki de Bitcoin , la velocidad máxima de transacción de la
implemetanción actual de la blockchain de Bitcoin está limitada a un máximo de diez
transacciones por segundo.
Esto está muy por detrás de la capacidad actual de redes de pago como Visa, que
tienen la capacidad de procesar varios miles de transacciones por segundo. Un
análisis comparativo "Bitcoin y Ethereum vs Visa y Paypal - Transacciones/Segundo"
dan una idea de esta discrepancia competitiva.

3.2 Privacidad Incompleta
Cualquiera puede rastrear transacciones, usando exploradores abiertos de cadena
de bloques. Como tal, esencialmente cualquier persona podría descubrir
información privada como balances de billeteras, pagos recurrentes, y nombres de
destinatarios. La privacidad de pseudónimos ofrecida por la blockchain sólo es
segura mientras que el pseudónimo no este atado a un individuo. Una investigación
(Las Transacciones de BTC no son anónimas como todos pensaban) se ha
convertido en una prueba de las debilidades del anonimato proporcionado por la
mayoría de las implementaciones de blockchains. El artícuo de la Wiki de Bitcoin
llamado "Anonimato" provee un resumen de los problemas de anonimato que Laser
quiere abordar.
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3.3 Fungibilidad Incompleta
La Fungibilidad es la propiedad que separa a unidades individuales de una moneda de
sus propietarios pasados. Por lo tanto, un USD viniendo de cualquier fuente tiene un
valor equivalente a cualquier otro USD. Por ejemplo, los dolares enviados por Alice
tendrán el mismo valor de mercado que aquellos viniendo de Bob, incluso si Alice tiene
una reputación negativa en el mercado. Esta característica hace a los USD dolares
sean fungibles. Sin embargo, debido a que las transacciones de Bitcoin son rastreables
en la implementación actual de la blockchain, las monedas individuales pueden tener
su valor contaminado si se sabe que alguna vez pertenecieron a una parte no deseada.
Como tal, la fungibilidad de las unidades de Bitcoin no puede ser garantizada.

3.4 Falta de Interoperabilidad
Cuando se trata de realizar transacciones con otras blockchains, la red de Bitcoin no
soporta dichas transacciones. En la economía rapidamente creciente, la falta de
interoperabilidad entre distintas criptomonedas se convertirá en un problema mayor.
La necesidad actual es tener una red en la cual diferentes monedas puedan ser
intercambiadas entre cadenas de bloques en un entorno confiable con tarifas
mínimas. Muchas de las implementaciones actuales de blockchains carecen de esta
característica, forzando a cada una de ellas a operar aisladamente con respecto a
otras blockchains.

3.5 Falta de Incentivos para las Configuraciones
de Nodos Completos
Los nodos completos son la columna vertebral del ecosistema del Bitcoin, y para casi
todas las diferentes implementaciones en la blockchain. En el caso especial de la red
Bitcoin, hay una idea general errónea de que la red está controlada por los mineros.
Aunque hay algo de verdad en esto, no es completamente verdad. Él artículo de la wiki
de Bitcoin "Bitcoin no está manejada por mineros" entra en detalle acerca de este
tema. Una explicación más detallada referente a como los nodos completos obligan a
cumplir las reglas de concenso se puede encontrar aquí por Danny Hamilton.
Un incidente de mineros no siguiendo las reglas de consenso fue presenciado en Julio
de 2015 en la red de Bitcoin (Algunos Mineros Generando Bloques Inválidos). Se
encontró que muchos mineros no estaban verificando las transacciones antes de
incluirlas en los bloques. El resultado de esto fue un fork de seis bloques de la red de
Bitcoin,que resultó en una pérdida de alrededor de $50.000 en Bitcoin, así como
también gastos dobles.
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En general, una Blockchain teniendo más nodos completos da como resultado una
red más rápida, más estable y más descentralizada. Aunque los defensores de Bitcoin
defienden que los usuarios están incentivados por la mayor seguridad global de la red
que viene de correr un nodo completo, en nuestra opinión un usuario debería tener
total confianza de la seguridad, ya sea que ejecute un nodo ligero o completo. Es por
esto que nuestra solución incentiva a los nodos completos; compensando aquellos
que escogen operarlos, y no causando que aquellos que no se sientan poco seguros
de alguna manera.
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4. Trabajo Existente
A diferencia de otras soluciones como Dash[28], que son implementaciones específicas
de blockchain, Laser esta diseñado para funcionar con cualquier blockchain, sin la
necesidad de cambios en el protocolo subyacente. Además, las mejoras de
funcionabilidad para utilizar los servicios añadidos de Laser están limitadas a los nodos
completos o los nodos validadores - no a las otras partes de la red. Esto permite a
múltiples blockchains el interoperar paralelamente una con la otra mientras retienen las
propiedades de seguridad propias de cada una de ellas.
Muchas de las soluciones actuales para la interoperabilidad a través de las blockchains
están ya sea limitadas para transacciones entre-cadena de monedas nativas en las
cadenas de bloques participantes (como Metronome[26]), o están limitadas por
requerimientos de cumplimiento de la blockchain participante. Por ejemplo, AION[27]
necesita que las blockchain participantes implementen la característica "locktime", que
no está presente en IOTA. Dichos requisitos limitan la aplicabilidad de la solución - y a
su vez, la adoptabilidad de la solución en el mercado.
Con nuestra aproximación actual, el único requisito para que las blockchains
puedan participar es tener la capacidad de firmas múltiples, que está presenta en
casi todas las blockchains. Este requisito fácil de cumplir permitirá una adopción
muy sencilla de nuestra solución.

12

5. Solución Propuesta Para Mejor Privacidad,
Velocidad de Transacciones e Interoperabilidad
En este documento, promonemos una solución para abordar los problemas de
privacidad, transacciones casi instantáneas, y operabilidad inter-cadena. Introducimos
una capa de servicios que se compone de nodos completos.
Esta capa, denominada capa de servicio, ayudará a lograr una red de blockchain más
segura y robusta.
El diseño de Laser busca la incentivación de los nodos que forman la capa de
nodos de servicios para proporcionar sus servicios. Esto cultivará un interés fuerte
en los usuarios para operar dichos nodos - con el beneficio de tanto las capas de
nodos de servicio, como de cada blockchain en la cual estos operan.

5.1 Visión General
La idea central de Laser gira en torno a la operación de la capa de nodos de servicio
encima de una blockchain existente como se musetra en la Figura 1. Se ejecuta en
paralelo a la blockchain existente, compartiendo recursos entre las dos blockchains
para realizar funciones según sea necesario.
Como se muestra en la Figura 1, cualquier nodo completo podría ser elevado al rol de
nodo de servicio. Una vez que un nodo completo haya sido escalado a nodo de
servicio, este continua proporcionando sus servicios regulares en la blockchain
subyacente, así como los servicios adicionales mostrados en la Sección 5.5.
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Figura 1: Capa de Nodo de Sericio

Para que un nodo en una blockchain dada pueda ser escalado a nodo de
servicio, todas las condiciones siguientes deben cumplirse:
-

Colateral: El requerimiento de un colateral crea una alta barrera de entrada para
los particpantes deshonestos, haciéndo costoso y riesgoso el desplegar
múltiples nodos deshonestos en la capa de nodo de servicios, ya que esto
requerirá un compromiso sustancial de capital para intentarlo. Además, con la
posibilidad de que la garantía sea confiscada en los nodos que exhiban un
comportamiento deshonesto, lo cual desincentiva dicha conducta - ya que el
colateral puede confiscarse al descubrir esta conducta. El valor de la garantía
puede decidirse en función del valor del mercado de la cirptomoneda de la
blockchain subyacente.

-

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio): A los operadores de nodos de servicios se
les exigirá el comprometerse a garantizar servicio de red por lo menos el 99%
del tiempo. Esto asegura a los usuarios con un servicio constante y estable.

-

Dirección IP Dedicada: Esto actúa como un identificador del nodo de servicios.
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-

Nodo no es un Minero/Validador: En el caso de las blockchains que soportan
mineros y validadores, un nodo completo que busca convertirse en nodo de
servicio no puede realizar estas funciones. Esto debido a que la red de la
blockchain subyacente es la responsable de confirmar las transacciones.

5.2 Grupo de Servicio
Los nodos de servicio cooperarán entre sí para seleccionar un subconjunto de los
nodos de servicios totales disponibles., que realizarán las tareas solicitadas. Los nodos
de servicio siguen una regla "round-robin" para seleccionar el conjunto de nodos de
servicio que comprenderá el grupo de servicios. Los nodos de servicio mantienen una
lista ordenada de las direcciones IP de todos los nodos de servicio, junto con sus
correspondientes llaves públicas. Esto les permite el tener una ventana común para el
grupo de servicio. El grupo de servicio expira a un intervalo fijo de transacciones, para
seleccionar un nuevo grupo de nodos para formar el grupo de servicio. Esto asegurará
una programación justa para los nodos de servicio. La tarifa de las transacciones
cobradas durante el período en que un grupo de servicios opera será equitativamente
distribuida entre todos los miembros.

5.3 Modelo de Incentivo
A pesar del hecho de que los nodos completos son parte integral de la operación de
una red de blockchain, estos no son generalmente incentivados por los deberes que
realizan. El siguiente extracto del artículo "Qué son los Nodos de Bitcoin y Por Qué los
Necesitamos?" describe la importancia de los nodos completos:

“Los miembros de la comunidad de Bitcoin parecen estar perdiendo interes en alojar
nodos completos. Esto es algo a lo que hay que prestar atención, porque con el tiempo
podría significar que las principales compañias de la industria podrían tener que tomar
relevo. Si los grandes participantes asumen el rol de apoyar la red como nodos
completos, se continuaría disminuyendo la cantidad de descentralización en la red a
un nivel de infraestructura”
Para Laser, proponemos un mecanismo para incentivar a los nodos de servicio, a
cambio de los servicios proporcionados por la capa de nodos de servicios.
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Cada vez que un grupo de servicios es formado, una nueva dirección multi-firma
será creada. Las firmas de todos los nodos de servicio en el grupo de servicios se
necesitarían para hacer un gasto desde dicha dirección.
Cuando un usuario quiere usar los servicios, simplemente deberá incluir una "salida"
para esta dirección como una tarifa de transacción. Este mecanismo permite a los
usuarios a pagar sin problemas las tarifas de la capa de nodo de servicios, sin
cambiar el formato de la transacción original de la cadena de bloques subyacente.

Figura 2: Ejemplo de transacción incentivada

+0.001i tarifa de capa de nodo de servicio

5.4 Bootstrapping
La introducción de una capa de nodo de servicio permite una arquitectura multi nivel
en la blockchain. Para permitir a los clientes el usar los servicios proporcionados por la
capa de nodo de servicios, el cliente debería ser capaz de engancharse en la capa de
nodo de servicio. Todas las transacciones serían filtradas a través de la capa de nodo
de servicios, hasta la cadena de bloques subyacente que lleva a cabo sus funciones
centrales normalmente.
Esto típicamente no sería dificil de lograr en el ecosistema existente de blockchain. En
muchas implementaciones existentes de blockchain, el cliente realiza inicialmente un
descubrimiento. Durante este descubrimiento, los clientes se conectan a todos los
nodos disponibles en la red para el arranque. Inicialmente, los programas no conocen
las direcciónes IP de ninguno de los nodos completos.
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La red de la blockchain usualmente provee una forma para que los clientes puedan
descubrir las direcciones IP de los nodos completos.
Por ejemplo, en la red del Bitcoin, los clientes consultan uno o más nombres DNS
(llamados semillas DNS) codificados en Bitcoin Core [24]. Las semillas DNS son
mantenidas por los miembros de la comunidad Bitcoin. Algunos de ellos proveen
servidores de semillas DNS dinámicas que automáticamente obtienen direcciones IP
de nodos activos mediante un escaneo de la red; otros proveen semillas estáticas DNS
que son actualizadas manualmente y son más propensas a proveer direcciones IP para
nodos inactivos. En cualquier caso, los nodos son añadidos a la semilla DNS si ellos
corren en los puertos por defecto de Bitcoin , 8333 para la red principal y 18333 para la
red de pruebas.
Similarmente, la red de IOTA podemos encontrar vecinos en el canal slack
#nodesharing o en los foros de IOTA [25]. Los miembros de la comunidad usualmente
ayudan a los usuarios y los conectan.
En una nota similar, para conectar el cliente a la capa de nodo de servicios, se les
proporcionará a los clientes con la lista de direcciones IP de los nodos de
servicio. También debería tener en cuenta que un cliente podría estar corriendo el
mismo sistema que el nodo de servicio.

5.5 Servicios
Las siguientes secciones detallan los servicios ofrecidos por la capa de nodo de
servicios. Como este documento es una introducción inicial a la capa de nodo de
servicios, la lista de servicios no es tan exhaustiva y actualmente está compuesta de
transacciones casi instantáneas, transacciones anónimas, y operatividad inter-cadena.
Investigaciones posteriores podrían ser realizadas para expandir las ofertas de
servicios en el futuro para incluir otros servicios viables que puedan proveer valor a los
usuarios.

5.5.1 Transacciones Casi Instantáneas
Un problema clave de la mayoría de las blockchains es el tiempo que toman las
transacciones en ser confirmadas. Un usuarios pagando con criptomonedas en un
punto de venta (POS) desea tener confirmaciones instantáneas, para hacer el uso de
las criptomonedas prácticas.
La Figura 4 muestra el tiempo de confirmación de transacciones trazado en el eje Y
(en minutos) en la red de Bitcoin durante los 30 días previos al 16 de Abril. Estos
tiempos de confirmación han fluctuado entre ser tan bajos como siete minutos, hasta
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tan altos como once minutos (Fuente: blockchain.info [8]). En cualquier extremo de
este espectro, los tiempos de confirmación son muy altos para ser prácticos para el
uso en muchas situaciones.

Figura 3: Tiempos de confirmación de la red Bitcoin para 30 días hasta Abril 16, 2018

Esta limitación es similar para varias otras blockchains. Por ejemplo, muchos hilos de
discusión activos acerca de transacciones pendientes en IOTA pueden ser
encontrados online. A continuación dos enlaces de ejemplo:
Qué está pasando con IOTA y las transacciones pendientes para siempre? – Sep 17
Transacciones IOTA pendientes por semanas- Dec 2017.
Debido a la severidad de estas situaciones, muchas herramientas han emergido para
reducir el tiempo que se toma el proceso de confirmación. Herramientas como "IOTA
Transaction Spammer" [9] e "IOTA Reattacher" [10] [11] puede ayudar a los usuarios a
acelerar los tiempos de confirmación de transacciones. Sin embargo, esperar que los
usuarios utilicen software separado y utilicen recursos computacionales extra para
confirmar sus transacciones no parece ser una solución práctica.
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A continuación se encuentra un analisís de la red de IOTA en el mes de Octubre
2017, después de un proceso llamado "snapshotting" (un proceso para reducir el
tamaño del ledger) y aplicar el "IOTA transaction spammer" para acelerar las
confirmaciones. Este análisis indica que las redes de IOTA aún necesitan muchos
minutos para confirmar transacciones, incluso con este catalizador [12].

Figura 4: Tiempo promedio de confirmación de transacciones de IOTA

Esto sigue siendo consistente con las velocidades de transaccion de IOTA
registradas en Marzo de 2018, donde aún estaban en el rango de 3 minutos. (Fuente:
https://www.abitgreedy.com/transaction-speed/#transaction-speed).
En nuestra solución propuesta, utilizamos la capa de nodo de servicio para reducir el
tiempo de confirmación desde varios minutos a pocos segundos. El grupo de
servicios será usado para verificar las transacciones y enviar pseudo confirmaciones
de los clientes, basadas en el consenso logrado entre los nodos de servicio en el
grupo de servicio.
El mecanismo utilizado para alcanzar este consenso involucra los siguientes pasos:
-

Cada uno de los nodos de servicio en un grupo de servicio verifica las
transacciones y emite una confirmación firmada positiva o negativa.
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-

-

-

Los nodos de servicio que no forman parte del grupo de servicio actúan como
observadores. Si ellos encuentran una transacción inválida, ellos emiten una
una confirmación negativa autofirmada para objetar contra la transacción.
A los extremos del emisor y del receptor, si todos los mensajes de confirmación
‘n’ desde los miembros del grupo de servicio ‘n’ son positivos, y no hay
confirmaciones negativas de ningún otro nodo de servicios, el emisor y el
receptor escogerán cada uno un nodo de servicio al azar de el grupo de noservicio y tendrán la transacción verificada por el nodo de servicio elegido.
Si el emisor y el receptor encuentran que la verificación de la transacción ha
fallado, emitirán un mensaje de confirmación negativo. De otro modo, la
transacción será pseudo confirmada.

Escenario de Ejemplo con Nodos de Servicio deshonestos
Para demotrar que ocurriria en el evento de que nodos de servicio deshonestos
quisieran validar fraudulentamente una transacción, consideraremos una red con los
siguientes parámetros:


Nodos de Servicio Honestos (HN) = 1000



Nodos de Servicio Deshonestos (DN) = 11



Tamaño del Grupo de Servicio (PS) = 10

En orden de que un grupo de nodos de servicios fraudulentos tuviese éxito, una de las
siguientes condiciones tendría que cumplirse:
1. Todos los miembros del grupo de servicio son fraudulentos (probabilidad
P1). En consecuencia, si el número de servicios fraudulentos es menor que el
tamaño del grupo, la probabilida de éxito se vuelve cero.
2. Ninguno de los nodos de servicio que no están en el grupo de servicio ha
generado confirmaciones negativas (probabilidad P2).
3. El emisor ha escogido al azar un nodo de servicio fraudulento para la verificación
(probabilidad P3).
4. El receptor ha elegido al azar un nodo de servicio fraudulento para
verificación (probabilidad P4).
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Ten en cuenta que si el número de nodos deshonestos es exactamente el mismo del
tamaño del grupo, las posibilidades de las probabilidades P3 y P4 se vuelven cero.
Esto es debido a que se necesitarían nodos de servicio fraudulentos adicionales para
verificar la transacción tanto para el emisor como para el receptor.

A continuación están los cálculos de la posibilidad de cada una de las cuatro condiciones
listadas:
P1 = 2/100 = 0.02
P3 = (11-10)/1000 = 0.001
P4 = (11-10)/1000 = 0.001
La posibilidad de P2 para ser distinto a cero sólo existe bajo la condición de que todos
los nodos de servicio honestos esten caídos. La probabilidad de que cualquier nodo de
servicio este caído en cualquier momento en una hora dada (considerando el
requerimiento de 99% bajo la SLA) es 1/24.
P2 = Probabilidad de todos los nodos honestos caídos
= 1/(∏1000
24 ) ~= 0
1
Probabilidad de éxito = P1 * P3 * P4 * P2
= (0.02 * 0.001 * 0.001 ) * 1/(∏1000
24 )
1
= (0.00000002) * 1/(∏1000
24 )
1
~= 0
La figura 5 de la siguiente página visualiza el proceso de nodos de servicio en el
grupo de servicio proveyendo una pseudo-confirmación a la transacción.
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Figura 5: Flujo de las pseudo-confirmaciones de transacciones.

5.5.2 Transacciones Anónimas
Para mejorar el anonimato de las transacciones, usamos una extensión de la
implementación de CoinJoin. Mediante la introducción de " transacciones de
reembolso", nos movemos hacia un sistema "menos confiable".
Para los usuarios que deseen utilizar el servicio de anonimato, el servicio Join es
proporcionado por la capa de nodo de servicio, y evitará que sea rastreado el
movimiento de una criptomoneda a través de la blockchain.
Por ejemplo, si Alice quiere enviar $8 a Carol, y Bob quiere transferir $15 a Ted, ellos
pueden usar el servicio Join para combinar las transacciones individuales en una
simple transaccion que ofuscará el rastreo de propiedad de cada unidad de
moneda.
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A continuación los mecanismos del servicio Join:
1. Alice y bob coordinan con la capa de nodo de servicio para que coincida con un
compañero. La capa de nodo de servicios proporciona a Alice la intención de
Bob de crear una transacción unida (y vice versa), y luego les proporciona una
dirección de multi firmas (denominada como ‘X’) del grupo de servicio.
2. Alice y Bob negocian para crear una transacción conjunta de $8 y $15
(respectivamente) para la dirección multi firma ‘X’ en lugar de los destinos reales.
3. Alice y Bob envían la ID de la transacción creada en el paso 2, junto con la
dirección de salida de Ted y de Carol, así como el valor total a ser transferido al
grupo de servicio.
4. El grupo de servicio crea una transacción de reembolso colectivo para Bob y
Alice, la firma, y la envía a Bob y a Alice. La entrada para esta transacción será
la dirección multi firmas ‘X’.
5. El grupo de servicio luego crea una transacción desde la dirección ‘X’ a Carol y
Ted por $8 y $15 (respectivamente) y envia un mensaje ACJ (reconocimiento)
tanto para Alice como para Bob.
6. Al recibir el ACK, Alice y Bob transmiten las transacciones creadas en el paso 2.
7. Ahora que la dirección ‘X’ está suficientemente financiada, el grupo de servicio
transmite la transacción creada en el paso 5 para transferir los fondos de Ted
y Carol (las partes receptoras).
La Figura 6 muestra una transacción normal, transfiriendo $8 de Alice a Carol y $15
de Bob a Ted (que no es anónimo). La figura 7 muestra la misma transacción, pero
usando el servicio Join (que hace a la transacción anónima).

23

Figura 6 (Arriba): Ejemplo de transacción no anónima
Figura 7 (Abajo): Ejemplo de transacción anónima
Para simplificar, la tarifa de transacción de la capa de nodo de servicio no es mostrada

Aquí están algunas situaciones comunes, y como esta arquitectura maneja esos casos:
1. Qué ocurre si Alice o Bob transmiten la transacción de reembolso después de
que el grupo de servicio ha emitido la transacción para transferir los fondos a su
destino?
será tratado como un gasto doble, debido a que ambas transacciones
tendrán la misma entrada.
2. Qué ocurre si Alice o Bob transmiten la transacción de reembolso en el mismo
momento, cuando el grupo de servicio ha emitido la transacción para
transferir los fondos a su destino?
Una de las transacciones se completará. Si la transacción de
reembolso se realiza, las partes emisoras obtienen sus fondos de
vuelta. De lo contrario, las partes receptoras reciben el pago. Debido a
que los usuarios honestos no ganarán nada de la transmisión de la
transacción de reembolso, este comportamiento no se espera que
24

ocurra. Adicionalmente, perderán la tarifa de la transacción al hacerlo.
3. Qué ocurre si un cliente deshonesto intenta asociarse para realizar
transacciones falsas e inmediatamente transmitir la transacción de reembolso
para comenzar un ataque de denegación de servicio?
Los clientes deshonestos pueden ser colocados en listas negras una vez
que su comportamiento es detectado. También, debido a que cada
transacción involucrará una tarifa, estos intentos tendrán un costo
monetario que no podrá ser recuperado.

5.5.3 Operabilidad Inter-Cadena
Con la evolución de las varias implementaciones de la blockchain, la necesidad para
una mayor operabilidad inter-cadena se esta volviendo cada vez más urgente. El
tener la facilidad de transacciones a través de las blockchains permitirá la adopción
de la tecnología de blockchain a una escala mayor. En esta sección, esbozamos un
enfoque para permitir las transacciones inter-cadena. Antes de cubrir los aspectos
ténicos de su funcionalidad, nos fijamos en el direccionamiento/identificación, y la
conectividad de la red de inter-cadenas.

5.5.3.1 Identidad y Conectividad
Un requerimiento primario para las transacciones inter-cadena es que ambas
partes involucradas en la transacción puedan ser capaces de identificarse de
manera única entre sí. En transacciónes intra-cadena/misma-cadena , este
requerimiento se cumple por la dirección única del emisor y del receptor y los pares
de llaves privadas-públicas, que permiten a ambas partes establecer la autenticidad
y la exactitud de la transacción.
Para las transacciones inter-cadena, aunque ambas partes pueden estar utilizando la
misma criptografía y el mismo espacio de direcciones, aún deben haber formas de
identificar nodos a través de las blockchains. Por ejemplo, Bitcoin y Litecoin usan los
mismos algoritmos de firma ECDSA, y también el mismo espacio de direcciones. A
pesar de esto, no podemos simplemente enviar Bitcoin a una dirección de Litecoin,
debido a las diferencias de nivel de implementación. Esto está cubierto en una digna
discusión de Exchange Stack: Qué ocurre si envias Bitcoin a una dirección de Litecoin?
Además, podemos tener blockchains heterogéneos que usan criptografías
totalmente diferentes y distintos espacios de direcciónes (como en el caso de
IOTA y de Bitcoin).
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En nuestra aproximación, introducimos una dirección inter-cadena (ICA) que es única a
través de las blockchains. Por lo tanto, esta puede ser usada para interconectar
transacciones porque cada usuario en cada blockchain puede ser únicamente
identificado con el mismo sistema de direcciones ICA.
La conectividad entre las cadenas de bloques la proporcionan los nodos conectores, un
nodo especial en cada capa de nodo de servicio. Los nodos conectores en la capa de
nodo de servicio de la red de una blockchain conectan con otros nodos conectores en
la capa de nodo de servicios de una distinta red de blockchain para proporcionar la
conectividad necesitada y el intercambio de mensajes usando un ICP definido
(protocolo inter-cadena). Otras funciones de los nodos conectores incluyen la
generación de IDs para las capas de nodo de servicio y la contabilidad de las
transacciones de inter-cadena. Adicionalmente, los nodos conectores mantendrían las
tasas de cambio para varias criptomonedas.
Cada capa de nodo de servicio en la red de inter-cadena tiene un ID único
proporcionado por su nodo conector respectivo, representado en la figura 8
como SS1 y SS2.

Figura 8: Red Inter-Cadena

26

Como se detalla en la Sección 5.4 , un cliente se engancha a un nodo de servicio, que
provee al cliente con conectividad a la capa de nodo de servicio. A cada cliente se le
asignaría una ICA (dirección inter-cadena) del formato X.Y.Z, que se completa con los
siguientes datos:




X es el ID de la capa de nodo de servicio,
Y es la ID del nodo de servicio con el que el cliente se conecta, y
Z es la ID única del cliente, entre un grupo de clientes conectados al nodo de
servicio Y.

Cuando se hacen transacciones a través de las blockchains, la ICA es la dirección
que sería usada en los mensajes ICP (protocolo inter-cadena) entre los nodos
conectores.

5.5.3.2 Transacciones Inter-Cadena Atómicas
En esta sección, presentamos una aproximación para realizar transacciones
inter-cadena casi instantáneas. La idea es unir pares de transacciones de igual
valor a través de las blockchains; pero ejecutar las transacciones localmente (es
decir, sin abandonar la blockchain original).
Describiremos esta apromaximación con una analogía de transferir dinero entre
clientes residentes en distintas ciudades. Supongamos que Alice (viviendo en Dallas)
quiere enviar $100 a Bob (viviendo en Chicago). Similarmente, Ted en Chicago quiere
enviar $100 a Carol en Dallas.
Alice (Dallas)  Bob (Chicago)
Carol (Dallas)  Ted (Chicago)
Debido a que las cantidades a transferir son iguales en ambos casos, el mecanismo es
diseñado de tal modo que Alice paga $100 a Carol, y Ted paga $100 a Bob. Esto logra
el mismo resultado que se buscaba originalmente, pero sin la complejidad o gastos de
sub transacciones adicionales para mover las monedas o tokens entre blockchains.
Usando los mismos principios, podemos unir transacciones de participantes en las
blockchains y ejecutar las transacciones inter-cadena localmente, de una manera
transparente y sin problemas. En general, las transacciones se enrutan y confirman
con la ayuda del grupo de servicio - así como de los nodos conectores, clientes
participando , y sus respectivos nodos de servicio. Esto permite que las transacciones
sean ejecutadas de una manera confiable y descentralizada.
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Asumiremos que el siguiente escenario va a ser ejecutado en una plataforma de
blockchain. Habrán nodos clientes correspondientes a Alice (A) y Carol (C) en una
capa de nodo de servicio pseudo-nombrada Dallas, así como Bob (B) y Ted (T) en
una capa de nodo de servicio pseudo-nombrada Chicago. Esto se visualiza en la
Figura 9. Por simplicidad, la red de blockchain subyacente no es mostrada en el
diagrama.

Figura 9: Ejemplo de una transacción inter-cadena atómica

Los mensajes entre las entidades involucradas se intercambian bajo ICP (protocolo
inter-cadena). A continuación se encuentran las mecánicas de las transacciones
atómicas inter-cadena:
1. A (Alice) registra una solicitud (R1) con el nodo de servicio S1, para transferir
100 BTC a un nodo en la capa de nodo de servicio de Chicago. El destino B
(Bob) no es revelado aún.
2. S1 reenvía la solicitud R1 al conector C1. Que, a su vez, reenvía este a C2. De
este modo, C1 y C2 tienen una copia actualizada de todas las solicitudes.
3. Similarmente, T (Ted) registra una solicitud (R2) con el nodo de servicio S4,
para transferir 200 LTC a un nodo en la capa de nodo de servicio Dallas.
4. S4 reenvía la solicitud R2 a C2, quien la reenvía a C1.
5. C1 y C2 negocian para formar un par de las solicitudes R1 y R2.
6. C1 actualiza S1 con la dirección IP de S4 y soilicita ID de R2. Similarmente, C2
provee la dirección IP de S1 a S4 y la ID de solicitud a R1. Tenga en cuenta que
los nodos de servicio tienen IP estática, como se rige por la cláusula de servicio.
7. S1 y S4 se comunican para intercambiar las direcciones de destino entre ellas.
Esta comunicación puede ocurrir sobre un canal seguro (que previene ataques
intermedios de personas). Tenga en cuenta que las direcciones
intercambiadas son direcciones ICA, que necesitan ser convertidas en
direcciones locales. Esta conversión será realizada en los siguientes pasos.
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8. S1 solicita una dirección multi-firma del grupo de servicio y provee esta a A
(Alice). Esta dirección multi-firma será denotada como ‘X’.
9. A ( Alice) creará una transacción (L1) de A hacia X de 100 BTC y la ID de
transacción de L1 a S1.
10. S1 transmite la dirección local de destino (basada en ICA) adquirida en el paso
7. El nodo de servicio que asignó esta dirección ICA (en este caso S2), consultará
para obtener una dirección local de blockchain (la dirección de C/Carol, en la
blockchain Dallas) y enviarla a S1. El grupo de servicio crea una transacción de
una dirección multi-firma X a C (Carol), a petición de S1.
Para resumir, al final del paso 10, tenemos una transacción L1 de A > X, y una
transacción L2 de X > C . Sin embargo, ninguna de estas transacciones están
en la blockchain aún. lo que se cubrirá en los pasos 11 a 15.11.Similarmente, los pasos 8 a 10 son realizados por S4 y Ted (T) en la otra
blockchain (Chicago), para iniciar un conjunto similar de transacciones M1 de T >
Y y M2 de Y > B, donde ‘Y’ es una dirección multi-firma.
12.A (Alice) Transmite la transacción L1.
13.T (Ted) Transmite la transacción M1.
14.S1 verifica la confirmación de L1 en la blockchain y envía una
confirmación a S4 (y vice versa).
15.Una vez que tanto L1 como M1 están confirmadas, las transacciones L2 y M2 son
transmitidas a sus blockchains respectivas, completando así las transacciones.
Tenga en cuenta que , para simplificar, la tarifa de la capa de nodo de servicio no fue
considerada en la conversión entre criptomonedas.

5.5.3.2.1 Atomicidad
Las transacciones inter-cadena atómicas involucrando transacciones
independientes en blockchains múltiples garantizan que todas las transacciones
componentes serán ejecutadas, o que todas serán abortadas.
Si miramos más de cerca a los pasos detallados en la sección 5.5.3.2, los pasos 1-13
pueden ser tratados como la fase de configuración, mientras que los pasos 14-15
representan la fase de ejecución real.
Para entrar en la fase de ejecución, la fase de configuración debe ser completada
exitosamente. Si algo inesperado ocurre durante la fase de configuración, el
proceso completo será abortado.
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Por ejemplo, si el paso 13 en la sección 5.5.3.2 falla al ejecutarse, la capa de nodo
de servcio podría tomar los siguientes pasos alternativos en reacción a esta falla :
-

S4 envía una confirmación negativa a S1 después de un período de espera.

-

S1 envía una confirmación negativa al cliente Alice (A).

-

S1 verifica la transacción L1 en la blockchain. Si se encuentra, crea una
transacción de reembolso de X a A, la emite, y se cierra.

Una vez que se entra a la fase de ejecución , podemos asegurar que las transacciones
se realizarán, ya que ya han sido llevadas a cabo por la capa de nodo de servicio,
cuyos nodos están ligados a SLAs respaldados por colaterales.

5.5.3.2 Transacciones Basadas en DEX (Exchange Descentralizado)
La capa de nodo de servicio también proporciona una plataforma de exchange,
denominada como DEX (exchange descentralizado) para transacciones instantáneas
inter-cadena, que tiene muchas ventajas sobre los exchanges regulares, en virtud de su
descentralización. Muchos exchanges de criptomonedas están centralizados de
alguna manera. Al ser centralizados, se introduce un elemento de vulnerabilidad. Lo
más importante sin embargo - es que requieren que los usuarios confien en ellos para
que estos puedan mantener sus activos allí. Si se ve compremetido el exchange esto
podría resultar en una pérdida para el cliente, y sus activos están fuera de sus manos.
Los exchanges centralizados de criptomonedas tienen cuatro funciones principales:
-

Depósitos de capital

-

Emisión de ordenes

-

Emparejamiento de ordenes

-

Intercambio de monedas

En base a esto, en orden de ofrecer un servicio de exchange descentralizado, Laser
permitirá a estas cuatro funciones principales el ser descentralizadas de la siguiente
manera:
-

El capital de los traders no se confía a una tercera parte en ningún momentoMonedas o Tokens permanecen en la billetera del usuario hasta que sean enviadas
a la billetera del receptor.

- Las ordenes son emitidas directamente de trader a trader a través de una
superposición de red inter-blockchain - Es más simple que retransmitir estas
emisiones a través de una tercera parte.
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-

-

Las órdenes son emparejadas directamente entre traders - Cuando uno
acepta la orden de otro, estos cordinan para establecer el proceso de intercambio
de monedas entre ellos.
El intercambio es completado sin intermediarios - además de reduciendo el costo
y mejorando la eficiencia. Estos intercambios pueden ser realizados sin que
las contra partes tengan que confiar la una en la otra previamente, ya que la
naturaleza de la blockchain garantiza que la transacción se llevará acabo
según lo acordado.

Figura 10: Transacción de ejemplo DEX

La figura 10 demuestra el rendimiento de DEX mostrando los nodos de clientes
correspondientes a Alice (A) en una capa de nodo de servicio pseudo-nombrada Dallas,
y Bob (B) en una capa de nodo de servicio pseudo-nombrada Chicago. Para simplificar,
la red de la blockchain subyacente no está mostrada.
Los mensajes entre las partes involucradas son intercambiados usando el protocolo
ICP (protocolo inter-cadena). A continuación se muestran las mecánicas de un
intercambio de criptomonedas realizado a través de DEX:
1. A ( Alice) transmite una solicitud (R1) para vender 100 BTC, a razón de 2 LTC
por BTC en la capa de nodo de servicio Dallas.
2. C1 envía esta solicitud (R1) a C2.
3. C2 transmite la solicitud R1 a la capa de nodo de servicio Chicago.
4. Todos los nodos en ambas capas de nodo de servicio actualizarán sus libros
de ordenes con la solicitud (R1).
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5. B (Bob) , quien pretende ejecutar esta orden, iniciará una ‘solicitud de
ejecución’ a A (Alice).
6. A ( Alice) da una respuesta ‘procede’ a B (Bob). La respuesta ‘procede’ asegura
que la misma solicitud no sea ejecutada dos veces o simultáneamente por
nodos distintos. Si un nodo recibe una respuesta negativa de la ‘solicitud de
ejecución’ , debe eliminar la orden de su libro de ordenes.
7. S1 solicita una dirección multi-firma del grupo de servicio y lo envía a A (Alice).
Está dirección multi-firma será denotada como 'X'.
8. A (Alice) creará la transacción L1 de A hacia X por 100 BTC y transmitirá la
ID de transacción de L1 a S1.
9. S1 transmite la dirección de destino local (basada en ICA) de B (Bob) que se
asignó en el paso 5. El nodo de servicio que asignó esta dirección ICA (en este
caso S2) consultará al cliente para obtener una dirección nativa de blockchain,
(la dirección de B/Bob, en la blockchain Chicago) y la enviará a S1. El grupo de
servicio crea la transacción L2, de la dirección multi-firma X a B, a solicutud de
S1.
Para resumir, para el final del paso 9, hay una transacción L1 de A > X y una
transacción L2 de X > B. Sin embargo, ninguna de estas transacciones están en
la blockchain aún, lo que se cubrirá en los pasos 10 a 14:
10.Similarmente, los pasos 8 y 9 son llevados a cabo por S2 y Bob (B) en la otra
blockchain, para obtener un conjunto similar de transacciones M1 de B > Y y M2
de Y > A , donde ‘Y’ es la dirección multi firma.
11.A (Alice) transmite la transacción L1.
12.B (Bob) transmite la transacción M1.
13. S1 verifica la confirmación de L1 en la blockchain y envía una
confirmación a S2 (y vice versa).
Una vez que tanto L1 y M1 esten confirmadas, las transacciones L2 y M2 son
emitidas a sus respectivas blockchains, de ese modo completando las
transacciones.
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6. Blockchain de Laser
Proponemos el lanzamiento de una blockchain llamada Laser mediante el hard fork
de la blockchain de Ethereum. También presentaremos una nueva criptomoneda
llamada Photon como parte de la blockchain de Laser.
Todos los titulares de Ethereum (ETH) y Ethereum Classic (ETC) antes del hard
fork recibirán un número igual de Photons en la actualización de su software.

6.1 Distribución Inicial de Photons
El suministro total de Photons tendrá un límite de 42
millones de unidades.
Todos los titulares de ETH y ETC tendrán derecho a Photons bajo el siguiente plan
de distribución, a continuación:

Figura 11: Asignación Inicial de Photons

30% (12.6 millones de Photons) serán preminados para la compañía
15% (6.3 millones de Photons) serán preminados para la venta pública de
nodo de servicio.
30% (12.6 millones de Photons) serán generados para los mineros. Tenga en
cuenta que eventualmente la minería será reemplazada por PoS en el cuarto
trimestre de 2018.
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25% (10.5 millones de Photons) destinados a un "airdrop" a los titulares de Ethereum
y Ethereum Classic. Los Photons asignados a los titulares de ETH y ETC serán el 5%
de sus tenencias actuales en estas criptomonedas.
Los titulares actuales de Ethereum y de Ethereum Classic serán incentivados para
comenzar a apostar en la red Laser a través de un "airdrop" selectivo. Actualmente se
estima que serán recompensados con un pago anual de 36% en Photons.

6.2 Colateral para Nodos de Servicio
Para que un nodo se convierta en parte de la capa de nodo de servicio, debe obtener
la aprobación de los nodos de servicio actuales, después de lo cual debe realizar un
depósito de un colateral. Este colateral serán retenido en la red por un contrato
inteligente. El colateral sirve como una ‘participación’ en la red, por cada uno de los
nodos de servicio. Cualquier nodo completo que sea aprobado para convertirse en
nodo de servicio usa Photons como colateral para unirse a la capa de nodo de
servicio.
La aprobación se buscará mediante un proceso de votación. Los votos de los nodos
de servicio existentes serán pesados por la cantidad de colateral depositado por el
nodo de servicio dado. Por lo tanto, un nodo con un colateral significativo va a tener
más influencia en la selección de nuevos nodos de servicio a través de la votación.
Los nodos de servicio deberán comprometerse a un mínimo de 4,500 Photons como
colateral. Tomando un enfoque conservador, si consideramos el valor inicial del
Photon a ser US $3.50, se obtendría al menos un equivalente a US $5,250 en colateral
requerido para operar un nodo de servicio.
Para entender las economías detrás del colateral, es imperativo el entender que los
adoptantes iniciales serían principalmente de la comunidad de Ethereum. Esto
debido a que ellos tendrían Photons "gratis" en sus billeteras, que obtienen al
momento del hard fork de Ethereum.
Para los efectos del cálculo de el valor aproximado en US dolar del colateral
necesario para operar un nodo de servicio Laser, supondremos que el suministro de
Ethereum es de 100,000,000 ETH , y que el número de direcciones de Ethereum
únicas es de 30,000,000. Esto indicaría que un promedio de 3.34 ETH está en
posesión promedio de cada dirección, que redondearemos a 3.5 ETH para
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contabilizar las direcciones inactivas o marcadoras que sesgan este promedio hacia
abajo. En consecuencia, es razonable esperar que la billetera promedio de Etherium
tenga al menos 3.5 ETH.
Para llevar a una cantidad en dolar, suponga que el precio actual de Ethereum es US
$400. Esto se traduce en un balance de billeteria promedio de un valor de US $1,400.
Como el colateral requerido para operar un nodo de servicio es cerca de US $5,250
bajo estas condiciones, esta suma equivale a US $3,850, 9.625 ETH, o 175% más que el
promedio de las billeteras de ETH. Este requerimiento es lo suficientemente alto para
incentivar a los operadores de nodos de servicio a mantenerse honestos y confiables,
pero lo suficientemente bajos (relativo al promedio de balance de billeteras de
Ethereum) para ser accesible a suficientes titulares deETH que deseen operar un nodo
de servicio.
Un usuario que esta intentado operar múltiples nodos de servicio deshonestos no será
una amenaza significativa para la capa de nodo de servicios, debido a que la seguridad
de la blockchain depende de la red de blockchain subyacente. Como tal, la capa de
nodo de servicio de Laser sólo actúan como una facilitadora. Siempre que la minería y
validación hechas en la red de blockchain subyacente sea segura, la implementación de
múltiples nodos de servicio deshonestos no pondrá en peligro a la red en conjunto.
Adicionalmente, el requisito de colateral disuadirá a cualquer posible operador de
nodos de servicio deshonestos, ya que habrá una pérdida monetaria automática
una vez que se confisque su colateral. Esto reduce, o incluso elimina cualquier
posible ganancia de poner en peligro la capa de nodo de servicio.

6.3 Recompensas y Penalidades para Nodos de Servicio
Si se determina que un nodo de servicio se conduce de manera deshonesta
(participando en acciones incluidas pero no limitadas a la violación de las
regulaciones SLA y gubernamentales), se impondrá una multa que puede incluir la
confiscación del colateral del nodo de servicio. estas penalidades son necesarias para
mantener la seguridad económica y la integradad de la blockchain.
Todos los nodos de servicio también actúan como observadores. Como tal, siempre
que encuentran una transacción inválida, ellos pueden objetar esta transacción al
transmitir una confirmación negativa auto-firmada, junto con la ID de la transacción,
direcciones de los nodos de servicio de reenvío (el que envió la transacción), y una
dirección de contrato para votar. Los nodos de servicio restantes verificarán la
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trasacción en cuestión y darán un voto positivo o negativo en el contrato de votación.
Si el número de votos negativos excede el 10% de la población de nodos de servicio,
las siguientes acciones serán activadas:
-

El colateral del nodo de servicio deshonesto se perderá y será transferido al
‘fondo de reserva’.
El nodo de servicio que emitió la confirmación negativa objetando a la inválida
transacción será recompensado con 750 Photons (50% del colateral) del
fondo de reserva.

6.4 Retorno de Inversión para los Nodos de Servicio
Para mostrar los rendimientos que pueden ser esperados por los nodos de servicio
usando el modelo de incentivo descrito en la sección 5.3, hemos calculado las
ganancias esperadas de un nodo de servicio basadas en las siguientes suposiciones:
Transacciones Intra-Cadena/Misma-Cadena


Transacciones de Red Totales por Día: 500,000



Transacciones usando Laser/Nodos de Servicio: 20% o 100,000



Promedio de Tarifa de Transacciones (US dolar): $0.05



Total de Tarifas de Transacciones por Día (US dolar): $5,000

El número de nodos de servicio que operan en la red va a determinar las ganancias de
cada nodo de servicio. A continuación se encuentran los cálculos mostrando los
ingresos diarios y anuales basados en diferentes poblaciones de nodos de servicio, así
como los correspondientes a cálculos ROI.
Número de Nodos

ROI en un año con

Ganancias Diarias

Ganancias Anuales

500

$10

$3,650

69.52%

1,000

$5

$1,825

34.76%

2,000

$2.50

$912.50

17.38%

de Servicio

Colateral de $5250
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Como las tarifas de transacciones serán más altas para las transacciones intercadena, estas ganancias serán calculadas separadamente. Estas tarifas se
obtendrían además de las tarifas de transacciones Intra-cadena/misma-cadena
mostradas arriba. Estas transacciones serán mucho menos frecuentes que las
transacciones de misma-cadena, aunque debido a que requieren el uso de la capa de
nodo de servicio de Laser, 100% de las transacciones inter-cadena pagarán tarifas a
los nodos de servicio en el grupo de servicio.
Transacciones Inter-Cadena


Transacciones Inter-Cadena Totales por Día: 25,000 (o 5% de transacciones totales)



Transacciones usando Laser/Nodos de Servicio: 100% o 25,000



Promedio de Tarifa de Transacción (en dolares US): $0.30



Total de Tarifas de Transacciones por Día (en dolares US): $7,500

Número de Nodos
de Servicio

Ganancias Diarias

Ganancias Anuales

ROI en un año con
Colateral de $5250

500

$15

$5,475

104.28%

1,000

$7.50

$2,737.50

52.14%

2,000

$3.75

$1,368.75

26.07%

Ganancias Combinadas para Todas las Transacciones
Número de Nodos
de Servicio

Ganancia
Combinada Diaria

Ganancia
Combinada Anual

ROI Total en un
año con Colateral
de $5250

500

$25

$9,125

173.81%

1,000

$12.50

$4,562.50

86.9%

2,000

$6.25

$2,281.25

43.45%

Estas ganancias son en adición a recompensas generadas por los nodos de servicio
por transmitir confirmaciones negativas en objeción a transacciones inválidas de
nodos de servcio desnohestos. En consecuencia, hay tres fuentes de ingresos que se
obtienen de la operación de un nodo de servicio Laser.
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7. Mapa de Ruta

8. Conclusión
La revolución de las criptomonedas ha generado una disrupción en los mercados a
través del globo - y continuará haciéndolo a medida que se gane mayor adopción,
aceptación, y tracción en las nuevas industrias y verticales.
Laser ayuda a las blockchains como una fuerza colectiva para alcanzar su máximo
potencial, de modo de que sus capacidades combinadas trabajen juntas y puedan
brindar cambio, mejoras, y optimización a los mundos de negocios, finanzas y más
allá.
Al hacer que las blockchains sean más eficientes, más seguras - y lo más importante,
interoperables, Laser llevará a las tecnologías de blockchain al siguiente nivel donde
puedan trabajar y crecer juntas.
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